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Reconversión a la Agricultura Biodinámica 
 

Durante siglos, la forma tradicional de cultivar ha estado basada en una actitud de cuidado del suelo. 
Hoy más que nunca es importante cuidar y proteger el paisaje. Por ello utilizar los principios de la 
agricultura biodinámica es algo esencial. El objetivo principal es la producción de líneas de alimentos 
de alta calidad, y la estructuración consciente de la empresa utilizando principios de gestión 
sustentables. La marca registrada demeter garantiza la producción y elaboración biodinámica de 
acuerdo a las normas más exigentes. 

 
Nuestro futuro empezó hace mucho tiempo 

 
A principios del siglo XX los agricultores ya habían notado una creciente degeneración de los 
cereales y otros cultivos sembrados a partir de las semillas guardadas por ellos mismos. En 1924, a 
partir de la iniciativa de estos agricultores, Rudolf Steiner dió una serie de conferencias sobre 
agricultura práctica que ampliaba el punto de vista materialista-científico incluyendo las ideas de la 
antroposofía. Estas conferencias - conocidas como “El Curso de Agricultura” - se convirtieron en las 
precursoras de la agricultura ecológica en Europa constituyendo la base del método biodinámico de 
agricultura. 

 
La agricultura biodinámica - un concepto con futuro 

 
Con más de 90 años de experiencia práctica, apoyada por la investigación biodinámica desde sus 
comienzos en 1924, Demeter no sólo es la organización ecológica más antigua, sino también la única 
organización de certificación de productos de origen biodinámico. Los consumidores confían en la 
marca registrada demeter. 

 
La granja como un organismo autosuficiente 

 
Ya en el año 1924 Rudolf Steiner desarrolló la idea de que una granja puede considerarse como un 

organismo en sí mismo, y puede organizarse en consecuencia - cada lugar según sus propias 
necesidades particulares. Los suelos, la vida del suelo, y el mundo vegetal y animal dependen 
íntimamente unos de otros. Una rotación diversificada, fertilizantes orgánicos equilibrados, un manejo 
apropiado de los animales con un suministro de alimentos producidos en la propia granja y la 
inclusión del paisaje más amplio en el concepto de la granja, proporcionan una base a la humanidad 
para intensificar los ciclos naturales y aumentar la actividad biológica del suelo y la planta. 

 
La finca como una individualidad 

 
Un organismo es una  f o r m a  de vida superior que sólo puede entenderse dinámicamente. La 
vida significa cambio, la transformación inevitable. Todo está conectado con todo, y cada unidad 
funciona de tal forma que sirve al bien de la totalidad. La vida tiene un origen espiritual, y es 
conducida por el espíritu, los constituyentes materiales aislados no pueden determinar la vida. 
Las fuerzas y sus interacciones, el medioambiente y el cosmos se reflejan en el trabajo del agricultor 
según sus ritmos y leyes. 

 
Los preparados biodinámicos 

 
La salud de un organismo agrícola debe surgir a partir del estímulo guiado de los procesos de vida. 
La fertilidad del suelo y los procesos de vida pueden fortalecerse y armonizarse a través del uso de 
preparados especiales hechos de milenrama, diente de león, manzanilla, ortiga, corteza de roble, y 
valeriana en los procesos de compostaje, así como con los preparados para rociar hechos de 
estiércol de vaca y cuarzo finamente molido. Esto permite la autorregulación de las fuerzas activas en 
la naturaleza, y produce una calidad distintiva. 

 
La base más importante para la conversión reside en tu interior 

 
El requisito previo más importante para la reconversión es un interés activo en las leyes de la 
naturaleza y la voluntad de trabajar creativamente con ellas en tus actividades diarias. También es 
importante estar abierto a una visión holística del mundo natural que va más allá del conocimiento 
obtenido puramente a través de la ciencia.  El Sol, la Luna  y  las  estrellas,  o  los  preparados 
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biodinámicos no son las únicas influencias a considerar. Trabajando con el método biodinámico se 
producirán nuevas experiencias que surgirán de las interacciones con los reinos vegetal y animal. 

 
La reconversión a Demeter 

 
Normalmente son necesarios tres años para obtener la certificación demeter. La certificación “en 
reconversión a demeter “puede lograrse después de cultivar biodinámicamente la totalidad de la finca 
durante por lo menos 12 meses. Si puede demostrarse que anteriormente los métodos de cultivo eran 
ecológicos o extensivos, el tiempo para obtener la certificación completa puede acortarse. En 
comparación con las normas para la agricultura ecológica, deben cumplirse los siguientes requisitos 
adicionales: 

- La empresa entera, incluyendo todos los campos y animales deben reconvertirse. 
- Deben mantenerse vacas u otros rumiantes en las fincas agrícolas que tengan tierras de 

labor y/o pastos. 
- La fertilidad del suelo debe mantenerse principalmente a través del uso de compost bien 

descompuesto que se ha preparado con los preparados biodinámicos del compost. 
- Se pulverizarán en todas las parcelas de cultivos, barbechos, pastos y forestales los 

preparados biodinámicos de estiércol en cuerno (500) y de sílice en cuerno (501). 
 
 
La inspección y la certificación 

 
El consumidor tiene una confianza implícita en los productos Demeter, y confía en el hecho de que la 
calidad biodinámica está garantizada desde el campo al consumidor. Los agricultores con un contrato 
Demeter aceptan esta responsabilidad. Todas las empresas se inspeccionan por lo menos una vez al 
año por inspectores independientes y cualificados de una agencia de inspección acreditada. Además 
de los requisitos incluidos en las normas de producción ecológica europea, y otras normas 
ecológicas, la auditoría cubre las demandas adicionales de las normas Demeter. 

 
El informe de inspección es la base de la decisión tomada por un comité de certificación especialista, 
a favor de, o contra, de la certificación. El uso de la marca registrada demeter se rige por un contrato 
firmado con la Asociación para la Agricultura Biodinámica en España. 

 
La agricultura biodinámica en el mundo 

 
Los agricultores con contrato Demeter del mundo han aplicado el método biodinámico con éxito en 
todos los continentes y en todos los climas. Sean los plátanos de la República Dominicana, el té de 
Darjeeling, las hierbas medicinales de Egipto o la lana que crece en Nueva Zelanda - por todas partes 
el método biodinámico se ha adaptado a las condiciones locales en las mejores condiciones. El efecto 
revitalizante y promotor de la biodinámica es visible en la creación de humus, en el aumento de la 
penetración de las raices en el suelo, y por supuesto en los productos distintivos de la mejor calidad 
que los consumidores aprecian enormemente. 

 
Demeter - una fuerte comunidad de la marca registrada 

 
Demeter es la diosa griega de la fertilidad. El nombre se ha utilizado desde 1927 como una marca 
registrada para los productos que se originan en la producción biodinámica. Desde entonces la marca 
registrada se ha registrado en más de 70 países. A nivel mundial, hay aproximativamente 150.000 ha 
con certificación Demeter, con más de 3.500 productos de calidad Demeter en venta. 

 

 
Contacte con nosotros en: 

 
Oficina de Certificación Demeter España 

C/ Sobrante 20, Portal 3, Bajo D, 28240 Hoyo de Manzanares, Madrid, España 
Tel: +34- 918566419 /+34-639024797; e-mail: certificacion@demeter.es 

;www.demeter.es 
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