La Biodinámica en el mundo

Hoja informativa abril 2018

Estimados miembros y amigos de la agricultura biodinámica,
Cuando los miembros de Demeter-Internacional se reúnan en junio en Herzberg,
Suiza, el evento tendrá como tema: "Ser parte del movimiento". Por lo tanto, no solo
se tratará de normas y certificaciones, sino también de desarrollo comercial y capacitación. Para esto último acogeremos invitados de todo el mundo, ya que una buena
formación es reconocida en todas partes como la base de la calidad biodinámica.

“Escucho y olvido.
Veo y recuerdo.
Hago y comprendo.”
Confucio

Sección Agrícola del Goetheanum
§§ Los preparados: el corazón de la agricultura biodinámica
Del 7 al 10 de febrero, más de 900 personas de 47 países se reunieron para analizar los preparados biodinámicos.
§§ La Economía de la Agricultura - Tema de los años 2018
/2019
La Sección de Agricultura le invita a profundizar en el
tema "economía de la agricultura". ¿Qué tipo de economía necesita la agricultura biodinámica?
§§ Nuevo libro: Práctica a nivel mundial del trabajo de
preparados biodinámicos: casos prácticos
El estudio sobre preparados ya está disponible en libro
en alemán e inglés.

Investigación
§§ 1ª Conferencia Internacional sobre Investigación Biodinámica
Evolución de la Agricultura y la Alimentación - Apertura Investigación Biodinámica.
§§ Actividades de investigación de Demeter-Alemania
Introducción del equipo y proyectos de investigación actuales.
§§ "aqua.protect" probado con éxito como sustituto de los
agentes protectores de cultivos que contienen cobre
El producto fue efectivo contra la roña de la manzana, el
tizón tardío o mildiu de la patata y el mildiu de la vid.

§§ Fundación de un grupo profesional internacional para
la viticultura biodinámica
Con motivo de la Conferencia Agrícola se fundó un
Grupo Internacional de Viticultura Biodinámica el 9 de
febrero en Dornach.

La Biodinámica en el mundo
El boletín de la Sección de Agricultura del Goetheanum, la Asociación Internacional de Biodinámica y Demeter-Internacional e.V.

Informes de los países miembros

Asociación Internacional de Biodinámica

§§ Perfil del país: Demeter-Suiza
Presentación de la Asociación Suiza para la Agricultura
Biodinámica y la Asociación Suiza Demeter

§§ Cambio en la Junta de la Asociación Internacional de
Biodinámica, IBDA
En la asamblea de miembros de la IBDA de febrero de
2018, Thomas Lüthi renunció como miembro de la
junta. Petra Derkzen fue elegida como su sucesor.

§§ Cambios en Demeter-EE.UU.
Jim Fullmer ha dejado su cargo como director de Demeter-EE.UU. Por su parte, Elizabeth Candelario ha
asumido las responsabilidades como nueva presidenta.
§§ Cambios en la Asociación Demeter de Italia
La estructura organizativa de Demeter Italia debe fortalecerse y desarrollarse

Demeter-Internacional
Oficina de certificación internacional
§§ La Normativa Demeter se ha traducido a múltiples
idiomas
La Normativa Demeter se publica en 9 idiomas diferentes.
§§ Nuevas certificaciones
Desde enero, ha habido seis nuevas certificaciones.

§§ Asociación Biodinámica de India: nuevo miembro del
equipo
Harsha Gangwal como editor adjunto del boletín Biodyne.

Informes/ varios
§§ Conreso Internacional sobre el vino
A partir del 25/27 de febrero, alrededor de 140 participantes intercambiaron en Viena ideas sobre viticultura
biodinámica

Mercado
§§ Biofach 2018
Pudo verse una nutrida representación de la Biodinámica en la gran cantidad de estands de la feria Biofach
de Núremberg.

Fechas y eventos

§§ Demeter en ProWein 2018
En el nuevo estand de Demeter, 31 expositores de 6
países mostraron sus nuevos vinos.

§§ 5-8 de septiembre: Conferencia de investigación (n inglés: Agricultura y alimentación en evolución - Apertura
de la investigación biodinámica, Goetheanum, Dornach,
Suiza

§§ Coordinación de materias primas
Las materias primas que se buscan se encuentran en la
web de DI.

§§ 21-22 de septiembre: Construyendo el Éter, el ser humano como creador, reunión interseccional, Goetheanum, Dornach, Suiza

Cabildeo

§§ 31 de octubre-3 de noviembre: Círculo de representantes
- Reunión de los miembros del Círculo de Representantes para la Agricultura Biodinámica, probablemente en
Dornach, Suiza

§§ Conferencia: Las semillas como bien común
Los ponentes y participantes de la conferencia presentaron alternativas a la privatización y la monopolización
de las semillas.

Calidad
§§ Charlas sobre desarrollo agrícola
La petición de Alemania y los Países Bajos en 2017 para
probar a excluir de la inspección a operadores es una
forma de avanzar en el diseño de mejores vías para asumir responsabilidades.

§§ 6-9 de febrero de 2019: Conferencia agrícola
La economía de la agricultura - entre la individualidad
de la granja y la economía global (multilingüe), Dornach, Suiza
§§ 10 -11 de febrero de 2019: Asesores internacionales en
biodinámica: encuentro de los asesores internacionales
(en inglés), Goetheanum, Dornach, Suiza
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Sección agrícola del Goetheanum
Los preparados: el corazón de la agricultura biodinámica

La conferencia de Pierre
Masson está en youtube.
Aquellos que entienden
el francés apreciarán sus
profundas reflexiones sobre los preparados biodinámicos.

Sobre el escenario del gran auditorio había un barril para dinamizar. Un joven
estuvo dinamizando durante una hora entera. El contenedor transparente en el Goetheanum se iluminó
desde abajo y los patrones se proyectaron en una gran pantalla. El ambiente era festivo, no hubo charla, solo
una demostración práctica. Los asistentes a la conferencia se dispersaron luego por las salas de exposición y
se interesaron por todo lo que había que ver sobre los preparados: cuernos de vaca de todas las formas y tamaños, cristales y polvo de sílice, vejigas, intestinos, flores de diente de león, corteza de diferentes especies de
roble, etc. ¡Qué variedad de productos naturales! Se pudo ver una larga fila de personas que comparaban,
olían y evaluaban la amplia gama de muestras de preparados dispuesta en grandes mesas.
Aquí se podía experimentar directamente lo que la dirección del Goetheanum tan a menudo ha intentado
describir en los últimos meses: el modo en el que el Goetheanum en su sentido más amplio, expresado como
actividad antroposófica mundial, llega a fertilizar al pequeño Goetheanum aquí en Dornach y luego retorna
como nueva inspiración para el mundo en general.
Las contribuciones a la conferencia vinieron de todos los continentes. Se habló en cinco idiomas. Algunas
ponencias fueron en dos idiomas. ¿Qué es eso de los preparados que resultó ser tan atractivo? Después de
todo, ¡900 personas de 47 países diferentes vinieron a esta conferencia por su temática! Hay una nueva receptividad hacia ellos y desde todos los rincones del mundo se ha contado cómo los jóvenes van a las granjas
y asisten a los cursos que se imparten sobre los preparados, lo que demuestra que existe un genuino interés
público.
Al reflexionar sobre la conferencia, se pueden mencionar dos aspectos concretos del interés actual sobre los
preparados, en primer lugar: la materia y el espíritu se alejan cada vez más en nuestra civilización posmoderna
o se unen como cócteles tóxicos, pero aquí se reúnen para sanar a la tierra y a la humanidad. El segundo es
el descubrimiento de que los bienes comunes, como los preparados, se pueden crear activamente. Como ser
humano activo no debo provocar alteraciones.

La economía de la agricultura - Tema de los años 2018/2019
La economía de la agricultura - entre la individualidad de la granja y la economía global
La agricultura biodinámica como fuente para las relaciones y la creación de valor
¿Cuál es la tarea de la agricultura en la vida económica local, regional y global? ¿Cuál es su misión en relación
con la naturaleza y los recursos que utiliza? ¿Qué responsabilidad tiene con las personas a las que alimenta?
¿Hay un enfoque biodinámico específico para la economía agrícola? "La economía de la agricultura" es un
tema que debería motivarnos a mirar más de cerca los problemas, comprenderlos mejor y trabajar de forma
más colaborativa.
La granja es en sí misma una pequeña economía. La granja biodinámica está particularmente enfocada a
cumplir sus propios requisitos y alcanzar cierto grado de autosuficiencia. ¿Comprendemos con suficiente
claridad por qué la granja biodinámica debe forzosamente apuntar a ser autosuficiente desde el punto de
vista agrícola y económico? ¿De dónde viene la productividad sostenible del suelo de la granja biodinámica?
La granja también está integrada en una economía regional. No todas las granjas pueden almacenar su propio
grano, moler su propia harina y hacer pan con ella, ni todas las granjas tienen su propia lechería o tienda de
productos agrícolas. Con diferencia, la mayor parte de todos los productos ecológicos y Demeter llega al
consumidor a través de una cadena de producción que implica la división del trabajo. En las últimas décadas,
se ha mejorado la cooperación entre las granjas, los procesadores de alimentos, los mayoristas, los minoristas
y las diversas organizaciones de voluntariado que comparten valores. El trabajo asociativo ha germinado en
muchos lugares. La economía asociativa es un movimiento hermano de la Biodinámica. Juntos han constituido un fuerte impulso de formación social en los últimos 30 años que ha tenido un impacto significativo
en el desarrollo del mercado ecológico "Biofach".
De hecho, ha habido un desarrollo drástico en este campo en los últimos tres años. Tanto productos ecológicos como de manera creciente también productos Demeter han encontrado acceso a canales comerciales.
Volver al inicio
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Se habla de la "convencionalización" del mercado ecológico. ¿Cómo respondemos a este desarrollo? ¿Podemos dar un paso más hacia una economía asociativa a través del comercio regional de productos ecológicos
y Demeter? ¿Por dónde podríamos comenzar? ¿Qué prototipos existen para lograr el precio adecuado, crear
un vínculo consciente entre productores y consumidores, financiar empresas y abordar la cuestión de la posesión de propiedades?
Existen varias formas de elaboración agrícola y comercialización directa. Desde el principio, la seña de
identidad del movimiento Biodinámico ha sido su compromiso consciente y económicamente necesario con
los consumidores. Se están desarrollando continuamente nuevos enfoques que incluyen la agricultura apoyada por la comunidad (CSA). En este ámbito pueden contarse de todas partes del mundo fascinantes casos
alentadores.
El enfoque Biodinámico es universalmente aplicable, puede ser utilizado en todas las regiones, zonas climáticas y contextos culturales y, sin embargo, conducir a la individualización de la granja. Estamos llamados no
solo a pensar y actuar regionalmente, sino también globalmente. La base de la producción no es solo la
propia granja sino la tierra entera como un ser vivo. No es solo nuestra propia hambre la que debemos satisfacer, sino el hambre de todos en este planeta. ¿Cuál es nuestra contribución al problema del hambre en el
mundo? ¿Cómo podemos ayudar a reformar el sistema alimentario mundial? ¿Qué se necesita hacer para
garantizar que los productos ecológicos proporcionen sustento al mundo entero en lugar de simplemente
llenar los estómagos?
Cada vez es más evidente que la agricultura no es solo la producción primaria de alimentos. También afecta
a al agua potable y al clima. La agricultura tiene un impacto ecológico que se extiende mucho más allá de los
lugares específicos donde se practica. ¿Hasta dónde hemos llegado implementando el concepto de "contabilidad de costes reales"? Es algo que se aplica no solo en el plano ecológico, sino también en el económico: la
economía ecológica y biodinámica de la agricultura sirve para contrarrestar la actividad de la industria que
consume recursos. Medir la agricultura solo en términos de su contribución al PIB es malinterpretar su importancia económica global. ¿Sería posible reconocer y expresar la contribución que hace la agricultura a
todo el sistema económico?
Conferencia agrícola sobre el tema "economía": 6-9 de febrero de 2019 en Dornach, Suiza

Nuevo libro: Práctica a nivel mundial del trabajo con los
preparados biodinámicos: casos prácticos
Autores: Ueli Hurter | Dr. R. Ingold | Dr. M. Kolar | J. Schönfelder | Dr. A.
Sedlmayr | A. van Leewen
Los ocho preparados biodinámicos constituyen uno de los elementos centrales de la Agricultura Biodinámica como remedios esenciales para el organismo agrícola. Se pueden producir localmente en la granja sobre su base
natural y con su propio proceso. Sin embargo, la difusión mundial de la
Biodinámica implica ajustes y procedimientos individuales que conducen a
una amplia variedad de preparados biodinámicos.
El libro presenta quince puntos de vista de los sitios y las personas relacionados con los preparados a partir de un estudio con gran cantidad de
experiencias y aspectos para discutir y avanzar en la práctica de los preparados biodinámicos. Por último, las respuestas personales y los ejemplos ayudan a comprender los preparados biodinámicos y su vinculación social.
Publicado por: Sección de Agricultura, Goetheanum
Libro de bolsillo
Páginas: 336
Precio: 29 CHF + gastos de envío
para comprar por correo electrónico: Sektion.Landwirtschaft@goetheanum.ch
El libro también está disponible en alemán: ISBN: ISBN: 978-3-941232-15-0
Verena Wahl
Volver al inicio
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Fundación de un Grupo Profesional Internacional para la Viticultura Biodinámica
Con motivo del Congreso de Agricultura, el 9 de febrero en Dornach se creó el Grupo Internacional de Viticultura Biodinámica. El objetivo de dicho grupo consiste en fomentar el intercambio de experiencias,
plantear temas de investigación y trabajar en la búsqueda de soluciones, así como profundizar en la comprensión de la viticultura biodinámica a escala internacional. El nuevo grupo profesional se encuadrará dentro de
la Sección de Agricultura. Estará dirigido por la Sección (Jean-Michel Florin, jefe de la sección y el Dr. Georg
Meißner, miembro del círculo de representantes de la Sección) con la ayuda de Demeter-Internacional representada por Christoph Simpfendörfer (secretario general).
A lo largo del congreso, en torno a 150 participantes formularon sus preguntas y preocupaciones en un Foro
del Vino:
§§ preguntas generales sobre la calidad nutricional;
§§ calidad de los preparados biodinámicos;
§§ desarrollo de relaciones personales y habilidades individuales;
§§ cómo hacer más visibles los resultados de las prácticas agrícolas biodinámicas;
§§ cómo divulgar la biodinámica (comunicación);
§§ la necesidad de compartir más experiencias;
§§ cómo mantener el núcleo de la biodinámica en una situación de fuerte crecimiento;
§§ cómo profundizar en la base de los aspectos antroposóficos para evitar convertirse en una mera técnica;
§§ cuestión sobre el paisaje y la fauna en los viñedos.
Philine Dienger (A), Michael Graf Goss-Enzenberg (A), Thierry Valette (F), Christophe Erhart (F), Emilio
Fidora (I), Ricardo Pérez Palacios (ES), Rudy Marchesi (EE. UU.), Rudi Bauer (NZ), Andreas Schumann
(AL) están preparados para formar un grupo de coordinación.
La siguiente reunión está planificada para el próximo Congreso Agrícola.
Quien desee participar en este grupo de trabajo queda invitado a rellenar la declaración de intenciones
Christoph Simpfendörfer

Volver al inicio
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Investigación
1a Conferencia Internacional de Investigación Biodinámica
Evolución de la agricultura y la alimentación – Apertura de la investigación biodinámica
Del 5 al 8 de septiembre de 2018 en Dornach, Suiza
La investigación biodinámica se realiza en cualquier ámbito agrícola, en muchos lugares del mundo, con
empleo de una gran diversidad de métodos y disciplinas, así como en conexión con muchas otras áreas de
investigación. A partir de un enfoque inter- y transdisciplinario, nuestro objetivo es reunir tanto la investigación académica como la experiencia de los agricultores para explorar y discutir los problemas de los sistemas agrícolas y de los alimentos biodinámicos. La perspectiva adoptada sobre estos temas puede ser desde un
punto de vista científico clásico, o bien desde un planteamiento metodológico innovador.
Invitamos a contribuir en los siguientes temas:
§§ Nuevos métodos científicos en investigación académica y en granja.
§§ El organismo agrícola y (nuevas) perspectivas en agroecología.
§§ Más allá de la materia: influencias no materiales en la agricultura: física cuántica y otras.
§§ Economía asociativa: un enfoque de los sistemas alimentarios sostenibles.
§§ Suelo vivo, vida del suelo y fertilidad del suelo.
§§ Investigación sobre plantas.
§§ Alimentos para vivir: calidad, nutrición y salud de los alimentos.
§§ Bienestar de los animales;
§§ otros.
Hemos recibido 60 interesantes resúmenes por parte de científicos e investigadores agrícolas de Sri Lanka,
Francia, Egipto, Brasil, EE. UU., India, México, España, Suiza, Alemania, Israel, Dinamarca, Suecia, Italia,
Lituania, Reino Unido, Nigeria, Sudáfrica, Países Bajos y Chile. Los resúmenes están pendientes aún de un
proceso de revisión. Hasta el 15 de mayo de 2018 el comité del programa decidirá la aceptación o rechazo
de las propuestas a partir de los comentarios del revisor.
¡Os solicitamos propuestas de talleres sobre temas relacionados con los contenidos de la conferencia! Formulario de solicitud
Ponentes confirmados: Prof. Dr. Jürgen Hess, Universidad de Kassel; Dra. Silvia Ivemeyer, Universidad de
Kassel; Mechthild Knösel, Hofgut Rengoldshausen y la Dr. Anet Spengler, FiBl.

Comité organizador:
Dr. Christopher Brock (Forschungsring, Alemania) Jean-Michel Florin
Dr. Petra Derkzen (Demeter-Internacional, Paìses Ueli Hurter
Verena Wahl
Bajos)
Comité del programa:

Dr. Jürgen Fritz (Universidad de Kassel, Alemania)
Dr. Anet Spengler (FiBL, Suiza)
Contacto:
Verena Wahl
Sección de Agricultura del Goetheanum
+41 61 706 4211
biodynamic.research@goetheanum.ch

Colaboradores:
Facultad de Ciencias Agrícolas Orgánicas de la Universidad de Kassel (Alemania)
Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica
(FiBL, Suiza)
Forschungsring (Investigación en Agricultura Biodinámica, Darmstadt, Alemania)

Volver al inicio

La Biodinámica en el mundo hoja informativa – Abril 2018

|

6

Actividades de investigación de Demeter-Alemania
Estimados colegas, me gustaría presentarme a mí
mismo y a mi equipo a quienes aún no me conocen,
e informar sobre las actividades de investigación de
Demeter-Alemania y el Forschungsring. Mi nombre
es Christopher Brock, tengo el honor y el placer de
trabajar como coordinador de investigación para Demeter-Alemania y Forschungsring desde noviembre
de 2016. Mi tarea es tanto lograr que Demeter y Forschungsring adquieran un papel relevante en el sector
de la investigación sobre agricultura ecológica, como
identificar las necesidades de investigación y promover proyectos en nuestra comunidad Biodinámica. En
abril de 2018, Anne Droscha y Tabea Meischner se
unieron al equipo. Anne está al cargo de las actividades de investigación de Demeter, mientras que Tabea es miembro del equipo de Forschungsring.
En cuanto a los proyectos de investigación conjunta
en el sector de la agricultura ecológica, 2017 fue un
año muy fructífero. Demeter es socio en el proyecto
europeo H2020 NEFERTITI sobre el establecimiento de redes de granjas de demostración y en el
proyecto European Core Organic GrazyDaiSy sobre
la producción de lácteos a base de pastoreo. El Forschungsring es socio del H2020 Organic Plus en la Anne Droscha, Tabea Meischner, Christopher Brock (d.i.a.d)
eliminación gradual de insumos conflictivos en la agricultura ecológica y del Core Organic Mix-Enable en
estrategias para granjas diversificadas con diferentes especies de animales.
En lo relativo a la investigación con enfoque ascendente en el sector Biodinámico, todavía estoy trabajando
en el establecimiento de estructuras que fomenten las actividades de investigación. Esto comprende intensificar el trabajo conceptual en el grupo permanente de trabajo Demeter sobre investigación y cultivo, establecer una cooperación regular con grupos Demeter regionales y sectoriales, así como hacer que globalmente
nuestros miembros conozcan los beneficios y el potencial de la investigación de práctica conjunta. Como
primer fruto de esto, en breve comenzará un proyecto de apicultura Demeter.
Por último, me gustaría informar acerca de la ampliación del experimento de campo a largo plazo sobre la
fertilidad del suelo en la agricultura biodinámica llevado a cabo en Dottenfelderhof desde 2012. Con el
importante apoyo de la Fundación Software AG y otros donantes (Zukunftsstiftung Landwirtschaft, Mahle
Foundation, Rudolf- Steiner-Fonds), pudimos establecer un segundo sitio experimental en la granja Oberfeld en Darmstadt. ¡Os animamos a plantear preguntas y estaremos encantados de debatir los resultados del
experimento! El experimento permite la inclusión temporal de subtratamientos. Este año, exploraremos los
efectos de la aplicación “habitual básica" e intensificada de los preparados.
Christopher Brock
brock@forschungsring.de
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"aqua.protect" probado con éxito como sustituto de los agentes protectores de
cultivos que contienen cobre
BONN. Una nueva opción para reducir en la agricultura orgánica el uso de plaguicidas que contengan cobre
se deriva de los prometedores resultados de la investigación del proyecto conjunto "aqua.protect". De acuerdo
con la información actual de la Agencia Federal Alemana de Agricultura y Alimentación (BLE), encargada
de la supervisión del proyecto, los investigadores han observado en pruebas de campo durante cuatro años
consecutivos un amplio efecto de protección de cultivos mediante el uso del producto "aqua.protect". Según
los fabricantes, esto se basa en la activación electroquímica de la solución salina que no deja residuos en las
plantas a excepción de una pequeña cantidad de sal común. Conforme la BLE informa, en las pruebas se usó
"aqua.protect" en combinación con una estrategia de pulverización especialmente diseñada a partir de datos
meteorológicos y modelos predictivos. El producto fue efectivo contra la roña de la manzana, el tizón tardío
de la patata y el mildiu de la vid. En la producción de patata, el efecto contra el tizón tardío o mildiu fue tan
bueno como con las aplicaciones de cobre convencionales. En concreto, mediante un tratamiento combinado de "aqua.protect" y agentes que contengan cobre, es posible una reducción en la cantidad de cobre,
como explicó la BLE. Para las vides, se ha podido demostrar en el campo que la cantidad de azufre utilizada
en el control del oídio puede reducirse incluso utilizando la frecuencia de pulverización habitual en el cultivo
ecológico. El proyecto fue financiado por la Universidad RWTH de Aachen, la Universidad Rheinische
Friedrich-Wilhelms de Bonn, el Instituto Julius-Kühn (JKI), el Centro de Servicios Rurales (DLR) Rheinpfalz y las dos empresas de desarrollo ARGUS Monitoring y Aquagroup AG.
Fuente: top agrar Österreich, 26.02.2018 (en la red)
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Asociación Internacional Biodinámica
Cambio dentro de la junta de la Asociación Internacional de Biodinámica, IBDA
En la asamblea de miembros de la IBDA de febrero de 2018, Thomas Lüthi renunció como miembro de la
junta. Durante sus 16 años de mandato como miembro de la junta y como miembro fundador, tuvo una
influencia significativa en el trabajo de la IBDA. Sus compañeros y los miembros de la IBDA le agradecen su
incansable compromiso con el movimiento biodinámico.
Petra Derkzen fue elegida como su sucesora y nueva representante de Demeter-Internacional dentro de la
IBDA en la misma reunión.
Verena Wahl

Demeter-Internacional

Oficina de Certificación Internacional
La normativa Demeter traducida a varios idiomas
Todos los años, las normas de Demeter se adaptan y revisan. Además de la versión en inglés, siempre hay una
traducción al alemán. Las normas actuales de Demeter para producción, procesamiento, etiquetado y apicultura siguen disponibles en los siguientes idiomas:
§§ Francés
§§ Español
§§ Chino (solo producción)
§§ Polaco (solo producción)
§§ Portugués
§§ Turco (producción, etiquetado, apicultura)
§§ Húngaro
Las normativas se encuentran disponibles en el sitio web de Demeter-Internacional.
Ute Bucholski
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Nuevas certificaciones
Desde enero, ha habido las siguientes nuevas certificaciones / contratos:
§§ YÜCEMAK / Turquía: procesador de frutos secos. Inspección de Demeter por bio.inspecta. Contacto
mert@yucemak.com, www.yucemak.com
§§ Virág Anna Póth / Hungría: 215 ha de explotación agrícola / forraje con ganado y otros animales. Consultas BD por Mihaly Mezei, inspección Demeter por Biocontrol Hungaria. Contacto: virag@sargafogo.hu
§§ Triodo Spa Chile / Comunidad Terapéutica de Cuyuncavi / Chile: operación mixta de 13 ha de un instituto terapéutico, en conversión a Demeter. Asesoramiento BD por Rodrigo Fernando Caviares Cancino.
Inspección de Demeter por CERES. Contacto: alidaleighton@gmail.com, www.comunidadterapeuticadecuyuncavi.cl
§§ Soc. Agrícola y Comercial ARANTRUF Ltda./Chile: 11ha de arándanos en conversión a Demeter y también la producción de trufas (aún no certificadas). Asesoramiento BD por Rene Piamonte. Inspección de
Demeter por Ecocert Chile. Contacto: juliodiaz@arantruf.cl, http://arantruf.cl
§§ BANANICA S.A.C./Perú: Fundo Bananica y Fundo Sausalito con 186 ha de plátanos, en conversión a
Demeter. Asesoramiento BD por Tadeu Caldas. Inspección de Demeter por CERES. Contacto: mapopolizio@banana-x.net, www.sharedximpact.com
§§ Patagonian Fruits Trade S.A./Argentina: Cinco plantas de producción con un total de 162 ha de manzanas
y 72 ha de peras, en conversión a Demeter. Asesoramiento BD por Antonio Heinze. Inspección de Demeter por la Fundación Demeter Argentina. Contacto: lfernandez@pft.com.ar, http://patagonianfruits.com
¡Damos una calurosa bienvenida a todos los nuevos licenciatarios!
Cornelia Hauenschild
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Mercado
Biofach 2018
Núremberg / Alemania
Biofach se celebró del 14 al 17 de febrero con alrededor de 50.000 visitantes y 3.218 estands. Hubo una
enorme diversidad ecológica en exhibición, pero también una destacable presencia biodinámica como se
pudo ver por la gran cantidad de expositores unidos por la alfombra naranja. Esta delimitación incluía el
gran estand de Demeter e.V. (Alemania), varios otros certificadores Demeter, p.ej. de Austria, Brasil, Italia y
España, una gran variedad de operadores Demeter y,
por supuesto, la presencia de Demeter Internacional.
Todo ello gestionado por un equipo multinacional
bien organizado por Anette Jorry y que se convirtió en
el centro de un intenso debate con licenciatarios y otros visitantes de todas partes del mundo.
Este año Biofach abordó entre otras temáticas el 'Relevo generacional' y la 'mejora vegetal ecológica' en el
ámbito de la comunidad ecológica, por lo que ambas
tuvieron su reflejo en los estands de Biodinámica. Al
lado de una generación de pioneros altamente comprometida, existe una nueva generación con ideas inspiradoras, entusiasmo, pasión y energía; con proyectos
dedicados a dar forma al mundo que ahora y en el futuro habitarán.

Equipo y visitantes de Demeter-Internacional (de
izquierda a derecha): Reto Ingold, Alexandre Harkaly,
Ute Bucholski, Eduardo Tilatti, visitante, Anette Jorry,
Cornelia Hauenschild.

En sintonía con el enfoque de Biofach en la producción de semillas ecológicas, Demeter está desarrollando estándares internacionales de cultivo de plantas
biodinámicas y etiquetado, -un paso adelante hacia una mayor sostenibilidad-.
Biofach es la feria líder mundial de alimentos ecológicos y la feria internacional de cosméticos naturales, lo
que refleja la popularidad y el rápido crecimiento del sector ecológico en general. Solo en Alemania, la facturación de productos orgánicos fue de 10 mil millones de euros el año pasado, un 10% de las granjas son
ya ecológicas, según la Asociación de Alimentos Orgánicos (BÖLW). Además, IFOAM - Organics Internacional informa de que las ventas internacionales en 2016 fueron de casi 90 mil millones de dólares.
Biofach Núremberg 2019 tendrá lugar del 13 al 16 de febrero de 2019.
Ian Henderson
Edición Especial Bio Eco Actual:
La versión digital de BioFach 2018 Bio Eco Actual Edición Especial. Edición
completa en español y catalán. Enlace directo al artículo de Demeter
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Demeter en ProWein 2018
La feria comercial ProWein 2018, celebrada en Düsseldorf, terminó de nuevo
sobrepasando las expectivas de visitantes a pesar de la llegada del invierno con
numerosos vuelos y conexiones de trenes cancelados. La feria registró más de
60 000 visitantes profesionales (2017: 58 000) que llegaron a Düsseldorf
para ver la oferta de 6 870 expositores de 64 países. El nuevo estand de Demeter con 31 expositores de 6 países mostró su nueva colección. Los recién
llegados al estand fueron la bodega Gysler de Rheinhessen, Antica Tenuta
Pietramore de Italia y Ernesto Catena Vineyards de Argentina junto con otras
siete bodegas Demeter de Francia. En la amplia zona de
degustación internacional, los visitantes pudieron hacerse una idea de la calidad del vino Demeter .
La reina del vino Katharina Staab,
Nina Weis Demeter e.V.

Asimismo, se disfrutó de excelentes alimentos
ecológicos y eventos inspiradores en torno a
la viticultura ecológica en el estand del socio de Demeter, "Organic
Lounge", junto al del propio Demeter. Los visitantes pudieron encontrarse con personalidades como la reina del vino alemana Katharina Staab,
con la Master of Wine, Romana Echensperger, el periodista de vinos Jürgen
Schmücking, el bloguero de vinos "Drunken Monday" Nico Medenbach y
muchos enólogos biodinámicos de primer nivel. El "Organic Lounge" es un
proyecto asociado a Demeter realizado conjuntamente con ECOVIN Bioland y
Düsseldorf Fair, que se ha llevado a la práctica por segunda vez en 2018.
Una lista internacional de enólogos Demeter de todo el mundo se encuentra disponible online
Nina Weis

Coordinación de materias primas
El boletín de materias primas ya no se publica, pero todas las ofertas de productos siguen siendo bienvenidas y se responderán con una lista de posibles compradores.
Las materias primas que estamos buscando se encuentran en el sitio web de DI (actualizado con regularidad).
No dude en ponerse en contacto conmigo para obtener más información.
A partir de ahora, utilice, por favor, mi nueva dirección de correo electrónico: aurelie.truffat@demeter.net
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Cabildeo
Conferencia: Las semillas como bien común
clave para la mejora vegetal ecológica. Establecer alternativas a los monopolios de semillas
Bruselas, octubre de 2017
La concentración del mercado en el sector de las semillas se está incrementándose incesantemente. Exigir mejores políticas para las semillas
no es suficiente para detener esta tendencia. Se necesitan estrategias y
alternativas prácticas para contrarrestar una mayor privatización y
monopolización de las semillas a fin de salvaguardar la base de nuestro sistema alimentario. Los ponentes y participantes de la conferencia "Las semillas como bien común" presentaron y discutieron
dichas estrategias en Bruselas.
Johannes Wirz, investigador de la Sección de Agricultura -Goetheanum, Suiza-, presentó el estudio recientemente publicado 'Las semillas
como bien común' donde explica que los mejoradores sin ánimo de lucro
ecológicos tienen el conocimiento experto para desarrollar variedades adaptadas
localmente para la agricultura ecológica. "Los mejoradores ecológicos merecen el
apoyo a su
trabajo por parte de las autoridades gubernamentales, en tanto que facilitadores y de la cadena de valor, en
tanto que socios".
Johannes Kotschi de OpenSourceSeeds / Agrecol, Marburg, Alemania presentó en su ponencia la nueva estrategia de licencias de semillas de libre distribución: "Los bienes comunes solo se pueden sostener si están
protegidos. Con la licencia OSS, se ha encontrado una forma de corregir esto. La licencia puede, por tanto,
convertirse en una herramienta esencial para reconstruir un espacio de semillas como bien común que se
constituya como contrapeso al sector corporativo de las semillas".
Monika Messmer, Presidenta del Consorcio Europeo para la Mejora de plantas ecológicas (ECO - PB) e
investigadora en FiBL, destacó la necesidad de invertir en el cultivo ecológico y la innovación: "Los proyectos
como LIVESEED que acaba de comenzar en el marco del Horizonte 2020 son de gran importancia para
impulsar el sector ecológico. Necesitamos mejorar el cultivo de semillas y plantas ecológicas, por eso se precisan medidas a nivel técnico, científico, socioeconómico y legislativo ".
Por su parte, Effimia Chatzinikolaou, Coordinadora de Políticas IFOAM EU Group señaló lo siguiente: "Es
prioritario para el movimiento ecológico desarrollar el sector del cultivo de plantas ecológicas. Es crucial
cambiar el marco legislativo actual sobre comercialización de semillas a fin de facilitar el acceso al mercado
de variedades ecológicas. Si queremos llegar al 50% de agricultura ecológica en la UE para 2030, esta meta
también debe reflejarse en la financiación de la investigación pública".
Peter Kunz, agricultor ecológico de Suiza, agregó: "Avanzar en el cultivo ecológico es una tarea común de
toda la cadena alimentaria ecológica. Los operadores ecológicos deberían participar activamente y dedicar
parte de sus beneficios al cultivo".
Maria Heubuch, miembro del Parlamento Europeo, se mostró convencida de que la mejora vegetal ecológica
independiente es de vital importancia para el futuro de la agricultura ecológica.
Alexander Gerber, vicepresidente de Demeter-Internacional, concluyó que el cultivo ecológico sirve a la sociedad: "Por lo tanto, los diferentes modelos para asegurar que la base genética de nuestra alimentación diaria siga siendo un bien accesible deben desarrollarse más y el cultivo ecológico necesita reconocimiento como
un enfoque innovador para la seguridad alimentaria en el futuro".
Más información
Antje Kölling
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Calidad
Charlas sobre desarrollo agrario
Las charlas sobre desarrollo agrario han estado
en la agenda de las Asambleas de Miembros durante los últimos 5 años, pero su impulso inicial
se remonta al menos a hace una década. Ese impulso se origina en dos fuentes, aún en vigencia
en las diversas prácticas que existen en la actualidad. La primera está relacionada con la certificación; cómo imaginar una certificación que no
trate solo de marcar casillas y verificar documentos, sino que sea un intercambio significativo sobre la calidad de las prácticas biodinámicas. La segunda está relacionada con el
desarrollo; cómo superar el mirar a la "minimamá" para todo y tender a valorar las cualidades y el potencial de desarrollo único de la
granja individual. Así, el primer impulso tiene
como objetivo transformar nuestro sistema de
responsabilidad (certificado) y el segundo trabajar en la conciencia para el desarrollo agrario.
Mientras tanto, el enfoque de muchas de las
organizaciones Demeter en los países miembros
ha sido construir, mejorar y asegurar el sistema
de certificación tal como es hoy en día, elegido
como la forma de hacerlo por los fundadores de
Demeter Internacional hace 21 años. Por lo
tanto, a pesar de la intención, ha sido y sigue
siendo extremadamente difícil encontrar
tiempo, recursos y una estructura adecuada en muchos países miembros para comenzar.
En los lugares donde prosperó, principalmente en Alemania y los Países Bajos, se probaron y verificaron diversos métodos, herramientas y formas de trabajo. Esto condujo a una "segunda generación" de instrumentos, que se conectaban a ambos impulsos. La propuesta de Alemania y los Países Bajos en 2017 para probar
a no inspeccionar a los operadores y pasar a un tipo diferente de proceso es parte de una búsqueda continua
para diseñar una forma mejor de rendir cuentas. Así las viejas herramientas fueron transformadas a un nuevo
diseño gráfico para que la charla agraria sirviera al diálogo entre pares en los Países Bajos. Al presentar el
nuevo diseño gráfico, advertí que esta imagen ayudaba a imaginar cómo las charlas sobre desarrollo agrario
podían integrarse en los diferentes contextos de otros países. Esto llevó a la traducción de este material al
inglés y al alemán, así como traducciones, entre otros, al finés, húngaro y español. El material consiste en la
autoevaluación de nueve principios biodinámicos que se utilizan como preparación para la charla. Asimismo, hay un póster con elementos que resumen la autoevaluación y que se completan durante la charla.
En bastantes países el sector ecológico está creciendo rápidamente y nosotros, como colegas que trabajamos
en Biodinámica, hemos observado la tendencia a la relajación de los valores ecológicos. Mantenerse conectado
con nuestros valores biodinámicos es fundamental para no gravitar hacia un mero instrumento de mercado,
y seguir siendo un movimiento. La conciencia y el trabajo en los valores Biodinámicos necesitan 'mantenimiento'. Hace falta una cultura de intercambio regular, una conciencia de construcción conjunta, para lo
que las charlas de desarrollo agrario constituyen un instrumento útil.
El manual de introducción, la autoevaluación y el póster están actualmente disponibles en inglés y alemán.
Si desea más información, envíe un correo electrónico petra.derkzen@demeter.net
Volver al inicio
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Informes de los países miembros
Perfil del país: Demeter-Suiza
La Asociación Suiza para la Agricultura Biodinámica fue
fundada en 1937, la Asociación Suiza Demeter en 1997. La
oficina conjunta "Demeter Suiza" en Liestal coordina las tareas
y proyectos de las dos organizaciones con 7 empleados (360%
de la capacidad total de trabajo). La Oficina es responsable
desde el punto de vista operativo de promover y proteger la
marca Demeter y de coordinar las tareas y proyectos de la Asociación para la Agricultura Biodinámica.
La Asociación para la Agricultura Biodinámica organiza cursos
introductorios, de preparación y estándares para los recién llegados y organiza cursos de capacitación para productores de Equipo de Demeter-Suiza Aline Haldemann,
Demeter en toda Suiza en 5 regiones. La asociación es el titular Bettina Holenstein, Christian Butscher, Susanne
Huber (d.i.a.d)
de "Educación Biodinámica Suiza".
La asociación también apoya proyectos e investigación para la
agricultura biodinámica, actualmente: "Reducción en el uso de antibióticos", "Lucky Roosters" (cría de
pollos machos) y "Lucky Cattle" (cría de terneros de raza lechera en la granja de su nacimiento).
La agricultura ecológica está en auge en Suiza: tenemos el mayor consumo ecológico per cápita en todo el
mundo. Esto significa que los productores Demeter quieren, de hecho, producir calidad y recibir una retribución razonable por ello. Las oportunidades de venta y el desarrollo de la agricultura biodinámica en Suiza
han aumentado, en parte gracias al suministro de productos Demeter que se ofrecen en los distribuidores
mayoristas.
Desarrollo de productores Demeter desde 2016 hasta ahora
§§ 2016: 263 productores, 4440 ha
§§ 2017: 280 productores, 4790 ha
§§ 2018: 299 productores, 5100 ha
§§ El 20% de los productores son viticultores.
Los desafíos de Demeter Suiza son, sobre todo, los temas principales "¡Demeter para muchos!" y: "¡Visibilidad para Demeter!"
§§ El mayor número posible de consumidores debería tener acceso a los productos Demeter. Resulta que los
distribuidores mayoristas están abriendo un nuevo segmento de clientes y mejorando las oportunidades de
venta. Al mismo tiempo, hay más comunicación e información sobre agricultura ecológica y Demeter.
§§ Pregunta generacional: ¿está la generación anterior lista para responder a situaciones cambiantes y dejar
que la generación más joven tome el relevo? En la oficina, este cambio se lleva a cabo, acompañado de un
diálogo intenso y fructífero.
Demeter-Suiza desea el desarrollo de Demeter-Internacional:
§§ Cada vez más tierra se cultiva biodinámicamente; la vitalidad del suelo y la calidad de la comida mejoran
constantemente.
§§ Cada vez se cuidan más animales según su naturaleza.
§§ Los alimentos Demeter están disponibles en todas las regiones de Suiza y son asequibles para muchos.
§§ No se desperdicia nada, ni comida ni animales: la idea del ciclo es evidente en todas las áreas.
Los empleados de Demeter Suiza ven un gran potencial en la agricultura Demeter y biodinámica. Todos los
días se levantan motivados para cambiar el mundo y promover impulsos positivos para el futuro.
Sitio web y correo electrónico
Volver al inicio
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Cambios en Demeter-EE.UU.
Jim Fullmer ha cesado como director de Demeter-EE.UU. a finales de febrero. Elizabeth Candelario, hasta
entonces codirectora junto a Jim, asumió las responsabilidades como nueva presidenta de Demeter-EE.UU.

Cambios en Demeter Associazione Italia
La renovada Junta de Demeter-Italia comenzó a funcionar en otoño de 2016. En un receso, la Junta ha redefinido las tareas, los objetivos y las estrategias de Demeter-Italia. Demeter debería funcionar principalmente como un órgano de desarrollo al servicio de los agricultores.
La directiva en sí misma debe cuidar el desarrollo de la asociación y del movimiento biodinámico en Italia y
funcionar estratégicamente. La parte operativa será delegada a empleados cualificados. La desburocratización, la mejora de la eficiencia y el ahorro de costes son aspectos importantes que la junta está poniendo en
práctica. La junta está incidiendo especialmente para mejorar la calidad del trabajo en las granjas. Se puso en
práctica con éxito una nueva forma de capacitación (conversión), que garantiza que el nivel de ingreso para
los nuevos miembros sea alto.
Durante la Asamblea General a principios de mayo, los miembros recibirán pautas susceptibles de adoptarse
que aclararán los temas de los estándares para la producción y servirán como herramienta esencial para los
agricultores, técnicos o inspectores. Queremos inducir un cambio de conciencia para que todos sepan que si
se actúa fuera de las normativas, no se puede contar con recibir o mantener una certificación Demeter. Los
agricultores deberían sentirse miembros de la asociación con ilusión y no percibirlo como un órgano de
control. Un nuevo estatuto que se votará en la misma Asamblea de Miembros facilitará la renovación y la
ampliación de la asociación, sus órganos y su estructura. Se debe asegurar que la asociación estará dirigida
también en el futuro por agricultores y los apoya a ellos. Para alcanzar en los próximos años los objetivos que
la junta ha establecido, se ha fijado la transparencia en los costes y hemos empezado a disminuir los gastos
que no se puedan justificar. Esto ha llevado a decisiones dolorosas.
Como primer signo palpable de este cambio, están las numerosas solicitudes de los agricultores interesados
en obtener una certificación Demeter. Desde comienzos de año, hemos recibido 90 nuevas peticiones, con
360 unidades de producción certificadas en conjunto. Este dato resulta en cierto modo perturbador, por lo
que nos hace más conscientes de la importancia de fortalecer y desarrollar la estructura organizativa de Demeter-Italia. Nuestra tarea es poder acompañar a estas nuevas granjas y garantizar que se conviertan en buenos agricultores biodinámicos. Con ese fin, hemos desarrollado una estrecha cooperación con la Asociación
Biodinámica en Milán, que lidera y coordina la capacitación de los agricultores.
A partir de febrero, Lapo Cianferoni dejó de trabajar para Demeter; a principios de abril, dio un paso atrás
como miembro de la Junta. Ya no representará a Demeter Italia a nivel internacional.
Alois Lageder, presidente

Volver al inicio

La Biodinámica en el mundo hoja informativa – Abril 2018

|

16

Asociación Biodinámica de India: Nuevo miembro del equipo
Nos gustaría informarles que tenemos un nuevo miembro en el equipo, Harsha
Gangwal, que será el Editor Adjunto de nuestro boletín Biodyne.
Para futuras solicitudes de artículos, etc., utilice las siguientes direcciones de
correo electrónico gangwalharsha@gmail.com y la de nuestro Editor, biodyne@biodynamics.in
Harsha Gangwal:
''Escucho. Leo. Cuando no estoy haciendo ninguna de estas dos cosas, practico
y enseño yoga. Después de un período como profesional de TI, me uní a la
Asociación Biodinámica de India como editor adjunto de su boletín de noticias,
Biodyne. Me esfuerzo por continuar mi viaje con la asociación y ser parte de su noble
misión".
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Informes/ varios
Congreso internacional sobre vino Demeter celebrado en Viena 25-27 de febrero de 2018
Este evento siguió a la reunión de viticultores en el Goetheanum durante la Conferencia de Agricultura y
uno de sus objetivos ha sido proporcionar otro emplazamiento para reunir y fortalecer así la comunidad del
vino.
El primer día hubo presentaciones de expertos en temas como la influencia de elementos animales en la viticultura (Henry Finzi-Constantine), compostaje, aplicaciones de té de compost en viticultura (Gerhard
Weißhäupl), Biodinámica - dónde estamos ahora y a dónde ir desde aquí (Monty Waldin) y grandes vinos
sin sulfitos (Arnaud Immélé). Asistieron alrededor de 140 participantes entusiastas de todo el espectro de la
producción de vino.
El segundo día estuvo dedicado al trabajo en un taller matutino sobre los siguientes temas:
§§ Demeter: juntos somos una fuerza a tener en cuenta
¿Cómo podemos presentarnos en el mercado europeo como un frente común?
Nina Weiss de Demeter e.V. dirigió el taller y también informó sobre actividades en Alemania.
§§ Vino Demeter - ¿dónde estaremos dentro de 20 años?
Visión general de las estructuras internacionales y su relevancia para el desarrollo y la certificación de normas del vino,
Demeter como instrumento de marketing, establecimiento de normas: ¿en qué deberían fundamentarse la
normativa del vino y la comunidad de viticultores?
Dirigido por Ian Henderson de Demeter-Internacional con Niki Moser, viticultor Demeter y miembro de
la junta de Demeter Austria.

§§ El organismo granja biodinámico - El vino comienza con la uva
Una visión filosófica: el alma en la producción de uva, el mundo natural, ¿cómo se puede desarrollar más
el crecimiento de la uva y hacia dónde se encamina el futuro de la producción sostenible?
Dirigido por Monty Waldin.
Una presentación de vinos Demeter con degustaciones de unos 35 productores llenó el programa de la tarde.
El último día se realizaron excursiones a los viñedos Demeter en dos regiones de Austria: Burgenland (Meinklang, Birgit Braunstein, Gut Oggau) y Donau / Wachau (Fritz Salamon, Weingut Sepp Moser y Nikolaihof ). Los austriacos hicieron un excelente trabajo de organización (Werner Michlits / Nikki Moser, Nadja y
Niklas Peltzer y su equipo de jóvenes ayudantes). Como apuntó Monty: me sorprendió sobre todo el nivel
tan alto en las reuniones y degustaciones que tuve con los agricultores. ¡Este fue el mejor evento sobre el vino
biodinámico en los últimos años!
En suma, un ambiente muy cálido y productivo a pesar de las temperaturas exteriores que cayeron ¡a menos
20º!
Ian Henderson
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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 40049551
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,
Biofach
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
aurelia.truffat@demeter.net
skype: truffat.demeter

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

Coordinación IMC
Katja Aßmann
Tel: +49 30 24339759

Investigación, formación y
asesoramiento
Dr. Petra Derkzen
tel: +31 6 16390027
petra.derkzen@demeter.net

katja.assmann@demeter.de

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

Publicado por Demeter-Internacional e.V.
Editor Christoph Simpfendörfer & Carolyn Heubeck
La próxima hoja informativa se publicará el 26 de julio 2018
La fecha límite de plazo para recibir noticias será el 11 de julio 2018
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