
La Conversión

Cómo convertirse  
a la Agricultura  

Biodinámica

demeter – Biodinámica desde 1924
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Durante siglos el cuidado de la tierra ha sido la tradición agraria. Nunca antes  

ha sido tan importante conservar el entorno en todas las regiones del planeta. Se ha  

probado  científicamente que los principios de la agricultura Biodinámica son el mejor  

método para cuidar la fertilidad del suelo. En esto, a su vez, reside la producción  

de alimentos de alta calidad.

Esta la más antigua agricultura ecológica es el método de gestión más sostenible para  
todas las zonas climáticas. Gracias a la solidez de la marca Demeter, los consumidores 

relacionan una producción ecológica de la mayor coherencia con una elaboración artesanal del 

máximo nivel. Confían en la marca comercial, lo que ofrece buenas oportunidades de venta.

Qué consiguen las fincas Demeter

LA GRANJA COMO ORGANISMO

En 1924 Rudolf Steiner ya desarrolló la idea de que 
una granja (o finca) puede concebirse como un orga-
nismo por derecho propio y, por tanto, organizarse 
en consecuencia, -si bien cada ámbito posee unos 
 requisitos específicos. Las tierras, la vida del suelo, 
y el mundo de las plantas y los animales dependen 
unos de los otros de manera muy estrecha. La activi-
dad humana les da forma dentro del contexto de una 
interacción cósmico-terrenal.

La conversión es un proceso que implica a toda la granja, 
-cultivos, ganado y zonas de autoabastecimiento. Si bien, 
por ejemplo para los grupos minifundistas se aplica una 
estricta separación del proyecto gestionado de manera 
Biodinámica, de la parte gestionada de manera orgánica, 
con sus responsabilidades claramente definidas. La clave 
para un cultivo de éxito es una rotación variada con una 
alta proporción de leguminosas (usando, por ejemplo, 
tréboles perennes), así como establecer un sistema de 
compostaje con los preparados biodinámicos. Las semi-
llas y los semilleros deben ser preferiblemente Demeter y 
de no haberlos al menos ecológicos.

Las semillas convencionales solo pueden emplearse con 
la autorización por escrito de Demeter-International o la 
organización del país. Las semillas tratadas están prohi-
bidas. Los insumos autorizados se encuentran en los Ane-
xos 4 y 5 de la normativa de Demeter-International. El 
cobre no está permitido en la producción hortícola 
 Demeter. En los cultivos permanentes se permite una 
media de 3 kg de cobre por hectárea y año. El requisito 
previo básico para la certificación de Demeter es un cer-
tificado ecológico válido y una inspección anual por parte 
de Demeter de toda la finca en temporada de cosecha. 
Aquí se incluye también la elaboración.

CRÍA DE ANIMALES  

ADECUADA A LA ESPECIE

Los ganaderos de Demeter respetan la naturaleza 
innata del animal. De este modo, los animales que 
están a su cargo pueden dar rienda suelta a su com-
portamiento instintivo. Pasto o acceso a campo abier-
to, cría específica según la especie, alimentación ade-
cuada con forraje de la granja y reproducción natural, 
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todo ello forma parte integral de la cría de animales 
en las granjas Biodinámicas. 

Las vacas Demeter mantienen sus cuernos, pues son ór-
ganos sensoriales y de comunicación importantes y las 
condiciones de manejo deben adaptarse en consecuencia.
Con el fin de mantener y mejorar la fertilidad de la tierra 
en las fincas de cultivo, es necesario que los rumiantes, 
como vacas, ovejas, cabras y caballos se mantengan en 
una tasa media de al menos 0,2 unidades de ganado por 
hectárea. Es posible realizar exenciones a fincas hortícolas, 
productoras de fruta y viñedos, así como para cultivos 
especializados. Los animales han de alimentarse de 
acuerdo con la normativa Demeter, esto es, en la medida 
de lo posible, con forraje producido en la granja. No está 
permitido el forraje convencional.

LOS PREPARADOS BIODINÁMICOS

Es característico de las fincas Biodinámicas y, por 
tanto, ligado a la normativa Demeter, el uso de pre-
parados especiales. Con estos preparados biodinámi-
cos se mejoran específicamente los procesos vitales 
de las fincas y se aumenta la calidad de maduración 
de los cultivos, obteniendo, así, los alimentos de la 
más alta calidad tanto para las personas como para 
los animales.

Las plantas medicinales, como la milenrama, diente de 
león, manzanilla, ortiga, corteza de roble y valeriana, que 
se procesan según métodos concretos, garantizan una 
producción de compost de alta calidad a partir de estiér-
col animal. Asimismo, gracias a los preparados para pul-
verización a base de estiércol vacuno y cuarzo finamente 
molido, la fertilidad del terreno se incrementa de manera 
demostrable. Esta mejora es fundamental, sobre todo 

teniendo en cuenta el cambio climático, pues el humus 
inmoviliza el dióxido de carbono lo que contrarresta el 
efecto invernadero.

Los preparados biodinámicos suelen elaborarse en las 
propias fincas y se utilizan en pequeñas dosis, pues sus 
efectos no dependen de la cantidad utilizada, sino más 
bien por su información etérica, algo comparable a los 
principios de la homeopatía clásica. Hacen que las plan-
tas sean más sensibles a los ritmos cósmicos y, de este 
modo, promueven la interacción entre el suelo y la planta 
bajo la influencia de las estrellas. Tienen un efecto de 
equilibrio sobre el crecimiento de la planta y potencian 
los procesos de maduración. Al menos una vez al año 
deberán aplicarse los preparados biodinámicos de boñiga 
en cuerno y de sílice en todos los campos de la finca, en 
función de la fase de crecimiento de las plantas. Todos los 
fertilizantes orgánicos, como el estiércol y el compost, 
tienen que tratarse con los preparados biodinámicos del 
compost. En todas las tierras se tiene que incorporar el 
compost biodinámico o, bien, un abono elaborado con 
los preparados de compost.

ELABORACIÓN

La normativa de elaboración de Demeter regula los mé-
todos de elaboración para cada grupo de productos. Por 
ejemplo, está prohibida la homogeneización de la leche 
o el uso de nitritos para el curado en la producción de 
salchichas y carne. En lugar de los denominados “aromas 
naturales”, se emplean extractos de plantas reales. La ca-
lidad interna puede mostrarse con la ayuda de métodos 
de análisis de “formación de imágenes” y mediante dife-
rencias demostrables con otros métodos de producción 
ecológicos y convencionales.
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El éxito de la conversión a Demeter viene determina-
do no solo por el interés y el conocimiento del mé-
todo biodinámico, sino que también es muy impor-
tante una organización óptima del trabajo, un aseso-
ramiento solvente y competente sobre la agricultura 
Biodinámica y, por encima de todo, las personas que 
viven en la finca. El agricultor también vive un pro-
ceso de “conversión”. Aprende no solo a pensar en 
términos de causa y efecto, sino también a crear un 
organismo agrario holístico. 

CÓMO EMPEZAR ...

Póngase en contacto con Demeter-International por te-
léfono o correo electrónico. Aquí encontrará información 
sobre la conversión, asesores biodinámicos, organismos 
de inspección, la normativa Demeter y los cuestionarios 
de conversión. Estaremos encantados de facilitarle todos 
los contactos fundamentales y de utilidad.

La motivación más importante para 
la conversión depende de usted

Las preguntas siguientes  
pueden ayudarle a tomar  

la decisión correcta:
• ¿Está interesado en un conocimiento holístico de la 

naturaleza que vaya más allá del puro conocimiento 
científico?

• ¿La agricultura ecológica es suficiente para usted?

• ¿Desea producir alimentos llenos de vitalidad y 
gestionar una agricultura holística y sostenible con 
terrenos fértiles, plantas y animales llenos de vida?

• ¿Sus empleados y familiares están interesados 
también en la agricultura Biodinámica, les conven-
ce Demeter y le apoyan, o se muestran más bien 
escépticos al respecto?

• ¿Está dispuesto a practicar métodos nuevos y poco 
convencionales? Nos referimos, por ejemplo, traba-
jar en un futuro con vacas con cuernos.

• ¿Le interesa debatir sobre ideas nuevas, buscar ins-
piración y tomar sus propias decisiones? ¿Busca su 
desarrollo personal?

CUESTIONARIO PARA LA CONVERSIÓN

Debe enviar el cuestionario de conversión cumplimen-
tado. De este modo tendremos información básica sobre 
su empresa. Tras una evaluación gratuita, le informare-
mos sobre los requisitos previos para la certificación de 
Demeter y los cambios necesarios, y le recomendaremos 
asesores biodinámicos.

USTED DECIDE

¿Ha comprendido las preguntas sobre la conversión, sobre 
qué quiere hacer con su finca, el organismo de inspección 
de Demeter, el asesoramiento biodinámico y la comer-
cialización? Además de los costes del asesoramiento bio-
dinámico y de las iniciativas necesarias para el trabajo con 
los preparados biodinámicos, tiene que añadir los gastos 
de la inspección ecológica obligatoria, así como de la 
certificación e inspección anual de Demeter. Tiene que 
tener en cuenta las inversiones necesarias para la cría ani-
mal, como las mejoras en los establos. También debe tener 
en cuenta las cuotas de licencia que se calculan una vez 
que tenga la certificación Demeter y que proceda a la 
comercialización de los productos Demeter utilizando la 
marca. Con todo esto, podrá tomar una decisión con un 
fundamento sólido.

USTED INICIA LA CONVERSIÓN

Para planificar una conversión efectiva, es fundamental 
la cooperación con un asesor competente en Biodinámica 
con experiencia internacional. Le ayudará a conocer me-
jor la producción y la aplicación de los preparados biodi-
námicos en su finca. Aquellos interesados en la conver-
sión deberán desarrollar un plan con un asesor 
biodinámico donde se definan los objetivos más impor-
tantes a corto y largo plazo para obtener la certificación 
de Demeter. Este plan se empleará como calendario de la 
conversión y se enviará a Demeter-International para su 
aprobación. Posteriormente, Demeter-International fir-
mará un contrato de conversión con su empresa. Este 
acuerdo rige la cooperación futura, pero no autoriza aún 
a utilizar el logotipo de la marca comercial de Demeter.

LA INSPECCIÓN DEMETER

A continuación, deberá firmar un acuerdo vinculante de 
auditoría con un organismo de inspección aprobado para 
inspecciones de Demeter. Una vez preparada la finca de 
acuerdo a la normativa Demeter, podrá registrarse para 
la primera inspección de Demeter. El inspector de De-
meter comprobará que las instalaciones cumplan con la 



normativa de producción y elaboración de Demeter. Los 
documentos de la inspección de Demeter se envían a la 
Oficina de certificación internacional de Demeter-Inter-
national para su evaluación.

CONTRATO CON 

DEMETER-INTERNATIONAL

Una vez aprobada la evaluación de los documentos de la 
inspección Demeter, se le enviará un certificado donde 
se define su calificación en Demeter. Normalmente, el 
nivel de califiación Demeter tarda en obtenerse unos tres 
años. La certificación del tipo “En conversión a Demeter“ 
puede obtenerse tras gestionar toda la empresa con mé-
todos biodinámicos durante al menos 12 meses. Si puede 
demostrarse que los métodos agrícolas anteriores eran 
ecológicos o extensivos, puede reducirse el plazo para la 
certificación completa.

Asimismo, firmará un acuerdo para el uso de la marca 
comercial con Demeter-International. Este acuerdo re-
gula el uso de la marca “Demeter” y “Biodinámico”. Us-
ted decide si desea que su empresa aparezca en la base de 
datos internacional de productos de Demeter para facili-
tar el contacto con clientes y otras personas interesadas. 
Se calcula una cuota de licencia trimestral a partir de las 
ventas de productos Demeter. Con esta contribución de 
los socios contratados de Demeter productores, elabora-
dores y distribuidores, la asociación diversifica sus tareas: 
relaciones públicas, investigación, protección de la marca 
comercial, control de calidad y desarrollo de políticas, el 
establecimiento de nuevas organizaciones Biodinámicas 
en todo el mundo y de interpelación política.

ELABORACIÓN

La calidad de la producción de Demeter debe reflejarse 
en los productos elaborados. La normativa Demeter in-
cluye los métodos de elaboración y los aditivos que pue-
den emplearse. Una clara separación y trazabilidad de las 
distintas calidades es fundamental para la producción, 
transporte, elaboración, almacenamiento y exportación. 

COMERCIALIZACIÓN

Por favor, tenga en cuenta los plazos necesarios para la 
conversión. En el certificado podrá ver el nivel de califi-
cación vigente. Consulte las posibilidades de comerciali-
zación de sus productos Demeter futuros con suficiente 
antelación y póngase en contacto con elaboradores de 
Demeter y con Demeter-International. El coordinador 
de materias primas estará encantado de ayudarle en la 
adquisición de materias primas Demeter.

Todos los elaboradores y distribuidores de productos de 
Demeter han firmado un contrato con un certificador de 
Demeter. Los envases y las etiquetas deben remitirse a 
Demeter-International para su aprobación antes de su 
impresión.

Este debe ser el uso correcto  
de la marca comercial Demeter

• El logotipo de Demeter tiene que verse claramente 
en la etiqueta frontal

• Tiene que colocarse en el tercio superior de la 
 etiqueta o del envase, preferiblemente en el centro 
del borde superior

• El color y las proporciones están definidos (normal-
mente naranja y verde)

5
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Demeter-International: 
una red mundial

Tanto ganaderos como agricultores, enólogos y api-
cultores trabajan activamente la tierra para las plan-
tas y los animales. Su objetivo es producir alimentos 
saludables, como es el caso de la agricultura Biodi-
námica desde el año 1924. Por aquel entonces, unos 
agricultores muy pendientes de su trabajo observa-
ron un fenómeno degenerativo en la reproducción de 
cereales y otros cultivos. Decidieron consultar con 
Rudolf Steiner, el fundador de la antroposofía. A tra-
vés de sus ponencias posteriores sobre agricultura 
práctica, inició el método biodinámico de agricultura. 
Gracias a su “curso de agricultura”, que ha sido tra-
ducido a muchos idiomas, se convirtió en el pionero 
de la agricultura ecológica en todo el mundo. Los en-
cargados de las fincas Demeter trabajan de manera 
práctica con estas ideas y continúan desarrollando el 
método. No todos son antropósofos, pero sí todos 
son personas abiertas y curiosas, dispuestas a traba-
jar de manera diferente para generar un mayor efecto.

Los consumidores confían plenamente en el trabajo com-
prometido de estas personas; los productos Demeter son, 
para la mayoría, una garantía de alta calidad, un placer, 
pero creados con responsabilidad.

Demeter es la única asociación ecológica que ha estable-
cido una red de organizaciones individuales de certifica-
ción en todo el mundo. Demeter-International fue fun-
dada en 1997 para promover una cooperación más 
estrecha en los campos de lo jurídico, lo económico y lo 
espiritual. Actualmente, Demeter-International cuenta 
con 18 miembros, así como otros miembros-invitados en 
todo el mundo.

La cooperación a nivel internacional no es fácil, pero es 
una tarea que enriquece a todos los participantes. Las 
actividades Biodinámicas en una huerta holandesa son 
muy distintas de las de una plantación de té de la India, 
o de una producción de uvas en Argentina. La comercia-
lización en Alemania requiere una estrategia diferente que 
en Nueva Zelanda. Demeter-International es un ejemplo 
contemporáneo de cooperación basada en el compromiso, 
la transparencia y la autonomía regional.

Una comunidad dinámica
Más de 5200 productores en todo el mundo que 

trabajan en más de 185 000 ha de terreno certificado 

Demeter, y alrededor de 900 elaboradores y un gran 

número de distribuidores en la red.
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1 Alemania 
Demeter e.V. 
www.demeter.de 

2 Austria 
Demeter Österreich  
www.demeter.at 

3 Brasil 
Associação Beneficente Tobias  
www.ibd.com.br  
www.biodinamica.org.br

4 Dinamarca 
Demeterforbundet i Danmark 
www.demeter.dk 

5 Egipto  
Egyptian Bio-Dynamic  
Association 
www.ebdaegypt.org 

6 Eslovenia  
Demeter Slovenija 
www.demeter.si

7 España  
Asociación para la Agricultura  
Biodinámica en España 
www.demeter.es

8 Finlandia  
Biodynaaminen yhdistys 
www.biodyn.fi

9 Francia 
Association Demeter France 
www.demeter.fr 

10 Gran Bretaña 
Biodynamic Association 
Certification 
www.bdcertification.org.uk 

11 India 
Demeter Certification  
Office of the BDAI 
www.biodynamics.in  

12 Italia  
Demeter Associazione Italia 
www.demeter.it

13 Luxemburgo  
Bio-Lëtzebuerg 
www.bio-letzebuerg.lu 

14 Noruega 
Biologisk-dynamisk Forening 
www.biodynamisk.no 

15 Nueva Zelanda 
Bio Dynamic Farming and 
Gardening Association  
www.biodynamic.org.nz

16 Países Bajos 
Stichting Demeter 
www.stichtingdemeter.nl

17 Suecia  
Svenska Demeterförbundet 
www.demeter.se 

18 Suiza  
Demeter Schweiz 
www.demeter.ch

19 U.S.A.  
Demeter Association, Inc. 
www.demeter-usa.org

Contactos de los países miembros  
de Demeter-International



PUBLICADO POR

Demeter-International e.V.
Brandschneise 1 
64295 Darmstadt
Alemania 
Teléfono: +49  6155 – 8469 99 
www.demeter.net

OTROS CONTACTOS 

Argentina  
Fundacion Demeter Argentina 
www.fundaciondemeter.com.ar

Chile  
Asociación de Agricultura  
Biologico-Dinámica Chile 
abdchile@gmail.com

Peru 
Asociacion Biodinamica del Peru 
biodinamicaperu@gmail.com

IMPRESIÓN
 
FOTOS

Portada: Viña Koyle S. A., Chile

S. 2: Vina Koyle, S.A., Chile I Sociedad Agricola Fruticola Martini  
Blueberries Ltda., Chile I La Campiña Peru S.A.C.,Perú

S. 3: Bananos Ecologicos De La Linea Noroeste – BANELINO, Republica Dominicana

S. 5: Odfjell Vineyards S. A., Chile

S. 6: Paul Espanion, Brasil

S. 7: BANELINO, Republica Dominicana I  

Sociedad Agricola Fruticola Martini Blueberries Ltda., Chile

Contraportada: Demeter e.V.

“Una granja es fiel a su naturaleza 
esencial en el mejor sentido  

de la palabra, cuando se concibe 
como una especie de entidad  
individual en sí misma, una  
individualidad autónoma”

Rudolf Steiner, 1924


