
DISFRUTA TUS ALIMENTOS
Conoce la Agricultura Biodinámica y su enfoque holístico, ecológico y ético. 



En el corazón de todo: El cuidado 
La agricultura biodinámica adopta un sentido de 
cuidado, responsabilidad y transparencia hacia 
la humanidad, un enfoque justo y respetuoso 
con su entorno social, las necesidades de las 
comunidades y el mundo natural. 

Johanna Fellner
Dottenfelderhof, Alemania
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Detrás de cada producto biodinámico hay una persona que se 
ha comprometido con los valores y principios de la agricultura 
biodinámica, en otras palabras, que ven su granja como un 
organismo auto-sustentable que coexiste respetuosamente con 
la madre naturaleza. Esta actitud saludable de los agricultores 
Demeter es el real tesoro tras los productos. Es aquello que 
asegura que todos los vegetales, frutas, y carnes  estén llenos de 
amor, dedicación, coraje, dignidad, verdad y alegría.

ALIMENTATE 
CON ALEGRÍA
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TODO COMIENZA CON EL  
ORGANISMO AGRÍCOLA 

Consideramos que cada granja es única y aplicamos 
una visión holística. Es un organismo agrícola vivo, con 
su propia individualidad, individualidad que se manifiesta 
plenamente cuando un estado saludable de interacción y 
cooperación se ha alcanzado entre los reinos de la tierra, 
la planta, el animal y el hombre. Mediante prácticas de 
gestión holística que reconocen las necesidades de todos los 
reinos de la naturaleza y de los seres humanos, el agricultor 
biodinámico busca aumentar la consciencia, estimular 
procesos vivos y sanadores en la granja, y producir alimentos 
de alta calidad.

Más que Orgánico
La biodinámica no sólo consiste en sustituir los 
productos agroquímicos por medios naturales, sino 
que también se trata de modelar el medio ambiente, el 
mundo viviente, y de fomentar el equilibrio alcanzado 
naturalmente. No sólo pensamos en términos de ciclos 
de nutrientes, también consideramos la granja como 
un organismo. Holístico significa: “Es mejor cuando 
cada parte está bien”.

                         RESPON
SABILIDAD ECOLÓGICA4



CALIDAD DE 
ALIMENTOS

BIENESTAR ANIMAL
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SUELOS FÉRTILES

PLANTAS 
SALUDABLES

BIODIVERSIDAD

                         RESPON
SABILIDAD ECOLÓGICA

                    RESPONSABILIDAD SOCIAL
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LA FERTILIDAD DE 
SUELOS ES CLAVE 

Un valor fundamental en la agricultura biodinámica 
es que nuestro suelo se regenere. Esta es la base para 
alcanzar el mejor resultado para nuestros alimentos, 
nuestra salud y la del planeta Tierra. Nuestra visión es 
que las plantas madurarán en alimentos más valiosos, si 
crecen en suelo vivos, en donde la capa de humus es rica 
y nutritiva. Esta proporciona una fuente de nutrientes 
únicas para las plantas, regula el equilibrio de aire y calor 
del suelo, y también retiene el CO2, desempeñando así 
un papel muy importante para la salud del clima.

PRINCIPIO 

1
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PLANTAS SALUDABLES – 
UNA AGRICULTURA LIBRE 
DE OGM

Toda planta comienza con una semilla. Nosotros preservamos la integridad 
y la diversidad de las semillas y preferimos las variedades de polinización 
abierta. Nunca encontrará semillas OGM o semillas tratadas químicamente 
en nuestros campos. Al construir suelos vitales y fértiles, promoviendo 
entornos biodiversos y utilizando los preparados biodinámicos, los 
agricultores biodinámicos cuidan de plantas sanas y vitales.

PRINCIPIO 
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RESPETO POR LA 
NATURALEZA DEL 
ANIMAL

El bienestar de los animales es nuestra máxima prioridad. 
Los animales de granja no sólo proporcionan leche, carne, 
huevos y miel, lo primero y más importante ellos producen 
un valioso estiércol – esencial para un suelo sano y rico en 
nutrientes. Los granjeros trabajan para crear las condiciones 
en sus granjas que le permitan a los animales expresarse de 
acorde a su naturaleza, en libertad y alimentados con pastos. 
El alimento animal proviene idealmente de la propia granja, 
y no son comprados en el exterior. Los animales nunca son 
mutilados - descornar, cortar picos, cortar las alas, cortar o 
despuntar colas está prohibido.

PRINCIPIO 
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LA BIODIVERSIDAD ES 
INVALUABLE

Los agricultores biodinámicos promueven y preservan la biodiversidad 
a través de buenas prácticas como los policultivo, rotaciones de cultivos, 
bosques vírgenes, pastizales de larga duración, conservación de masas 
de agua, refugios para insectos y aves, y protección de la vida silvestre. Al 
menos el 10% de las tierras de cultivo se dejan salvajes o dedicadas a la 
biodiversidad. Los pesticidas y herbicidas químicos están prohibidos. 

PRINCIPIO 
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Gianni Lo Franco
Fattoria la Vialla, Italy

CALIDAD 
ORGÁNICA 
SUPERIOR 
GARANTIZADA 

La marca Demeter es la única marca mundial que 
reconoce la certificación de productos e insumos 
biodinámicos. Nuestras estrictas normas van 
por sobre y más allá de la orgánica, ofreciéndole 
productos de calidad superior. Los productos Demeter 
están siempre certificados para ambos, la normativa 
Orgánica y la normativa Demeter. La integridad y la 
calidad de los productos Demeter son preservados a 
lo largo de toda la cadena de valor. Los procesos nunca 
destruyen, sino que mantienen o mejoran la vitalidad 
de los alimentos.

PRINCIPIO 
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RESPONSABILIDAD 
ECÓLOGICA

Los productores Demeter entienden las interdependencias mutuas en el 
ecosistema y colaboran con todos los actores de la naturaleza. A lo largo 
del planeta, ellos crean biotopos para todos los seres vivos de sus granjas, 
desde el insecto más pequeño hasta el animal más grande y toda la vida 
existente entre ellos. La agricultura biodinámica restablece la fertilidad, 
secuestra carbono y regenera la vida de insectos, plantas y animales. Es por 
esto que juegan un papel fundamental para la salud climática. 

PRINCIPIO 

6
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João Batista Volkmann
Fazenda Capão Alto das Criuvas, Brazil

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

En el corazón de la biodinámica existe un profundo 
deseo de respecto, justicia y empoderamiento social. La 
responsabilidad social y la transparencia son principios 
fundamentales de nuestra Normativa. Como los seres 
humanos son parte del organismo de la granja, deben ser 
valorados y respetados tanto como el suelo, las plantas 
y los animales de la granja. Esto incluye la igualdad de 
oportunidades, independientemente del origen étnico 
y del género, y unas condiciones de trabajo saludables y 
seguras. 

PRINCIPIO 
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IMAGINA QUE 
TODO LO QUE 
TE ALIMENTE 

SEA ÉTICO
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La Normativa de Certificación Demeter 
es la manifestación tangible de nuestros 
principios. Ellos representan el verdadero 
deseo de asegurar que estos principios sean 
respetados y cumplidos por cada agricultor, 
y que cada consumidor confíe plenamente 
en ellos. Cada licenciatario en la cadena de 
valor está certificado con nuestra normativa 
e inspeccionado anualmente. Demeter es la 
marca de los productos certificados de la 
agricultura biodinámica.

CALIDAD 
GARANTIZADA
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BUENAS RAZONES 
PARA ESCOGER 

DEMETER 
1. Alimentos ecológicos y saludables: sin 

transgénicos, ni químicos.

2. Agricultura regenerativa que asegura la fertilidad 
del suelo. ¡Y que es respetuosa con el clima!

3. Alimentos llenos de vitalidad y nutrientes.

4. Productos animales sin culpa, ya que las normas 
Demeter garantizan el bienestar animal.

5. Alimentos elaborados por personas impulsadas por 
valores y que cuidan del planeta y de la sociedad.

6. Granjas y productores que tratan su tierra y 
empresa como un organismo individual, en lugar 
de un negocio de extracción de monocultivos.

7. Apoyar una visión más amplia de un sistema alimentario 
que se esfuerce por conseguir un planeta mejor.
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En la actualidad, los agricultores Demeter trabajan más de 
230.000 hectáreas de tierra en 65 países. Puede encontrar 
productos certificados Demeter en muchos países, sobre todo 
en tiendas de alimentos naturales, mercados de agricultores y 
tiendas de granja, así como en supermercados. Los productos 
certificados llevan la marca Demeter que representa nuestros 
altos estándares de calidad.

Los productores y procesadores Demeter ofrecen una amplia 
gama de productos saludables de calidad biodinámica. Desde 
alimentos suaves para bebés y excelentes opciones para  
el desayuno (café, té, cacao, cereales) hasta una variedad de 
verduras, frutas y carnes. Además se ofrecen numerosos 
alimentos procesados, como pasta, sopas y salsas, zumos, 
helados y mucho más. También ofrecemos productos 
cosméticos elaborados con hierbas e ingredientes bio - 
 dinámicos y productos textiles de producción biodinámica 
de  algodón. Los vinos procedentes de la viticultura bio-
dinámica poseen un verdadero carácter, con una diferencia 
que se puede saborear!

¿Sabías que?
Nuestro amor por la biodinámica se remonta a 1924 
cuando los primeros agricultores desarrollaron 
métodos biodinámicos para obtener alimentos 
saludables, trabajando en contra de la de los 
pesticidas químicos.

Créditos fotográficos: Yool | 14 , 21: Jonathan Alvarez  
7: Eva Wolf | 16: Tatiana Cavaçana

Biodynamic Federation Demeter International e.V. 
Brandschneise 1 |  D-64295 Darmstadt

Somos el movimiento mundial de la agricultura biodinámica, 
que posee un enfoque holístico, ecológico y ético. Nosotros 
promovemos una forma única de ver la agricultura 
orgánica, la jardinería, la alimentación y la salud. Hoy en 
día, la agricultura biodinámica es una de las formas más 
sostenibles y regenerativas de agricultura en el mundo.
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ALIMENTATE DE MÁSALIMENTATE DE MÁS  
VITALIDADVITALIDAD

Louis Rivoire
Ferme Saint Blaise, Francia
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INSPIRADOS POR 
LA INTUICIÓN Y LA 
RESPONSABILIDAD 

www.demeter.net
www.you-will-grow.net


